El Apollo 600 de Clemco es un
distintivo de seguridad, comodidad y
rendimiento en equipo protector
personal. El 600 incorpora las
características más populares del
Apollo 60 así como muchas mejoras,
a fin de que sea más cómodo, más
fácil de mantener y más duradero,
asegurando una vida útil más
prolongada.

RENDIMIENTO

• Una ventana de gran tamaño brinda
un campo de visión excepcional – el
mayor de la industria – sin
comparación para seguridad y
productividad
• Sistema de alto rendimiento de 3
lentes
• Lente exterior rectangular opcional

• La Suspensión Cómoda DLX
brinda almohadillas
blandas lavables,
cubiertos por tela, que se
sujetan fácilmente al
armazón del casco y cabe
ajustado alrededor de la
cabeza del operador.
• La Suspensión de Seis Puntos
brinda un mecanismo
conveniente ajustable con
un pomo giratorio y una
cinta reemplazable de
espuma suave.

SEGURIDAD

• Respirador alimentado por aire del
tipo CE aprobado por el NIOSH
• Clasificación de casco aprobado por
ANSI
• Aprobado por OSHA para protección
contra sustancias peligrosas a 1000
x límite de exposición permisible (PEL)
• El color rojo anaranjado de gran
visibilidad mejora la seguridad en el
lugar de trabajo

COMODIDAD

• La suspensión cómoda DLX opcional
cabe como un casco de motocicleta
proveyendo una comodidad
acolchada con el mismo
funcionamiento resistente y
seguridad de los modelos Apollo HP y
LP estándar
• La suspensión de seis puntos
opcional fácilmente ajustable a
tamaños de cabeza de 6.5 a 8; la
cinta reemplazable de espuma suave
se monta en la banda en suspensión
para la cabeza
• El canal de amplia distribución de aire
montado en la parte superior
suministra aire en abundancia para
la cabeza y cara del operador
• La entrada de aire se encuentra en
la parte central posterior del casco
para brindar equilibrio y confort al
operador

SERVICIO

• El conector de entrada de aire
reemplazable prolonga la vida útil del
casco
• La banda de acoplamiento de la capa
con una sujección estilo trinquete
facilita el reemplazo de la capa
• El cuello interior con cremallera se
puede remover fácilmente para su
limpieza

• El marco de la
ventana del
Apollo 600 es
extra largo para
proteger la parte
superior de la
capa contra
desgaste por
rebote del
abrasivo.

• Sistema de 3 lentes
Interior fijo
Intermedio
Exterior perforado

• El cuello interior
lavable de poner y
quitar con
cremallera facilita
su limpieza.
• La lengüeta de cierre de la ventana
encaja en una ranura para facilitar
su cierre.

El Apollo

600
Desde arriba hasta abajo —
un vistazo a la seguridad respiratoria

• El Apollo 600 tiene un armazón robusto
y duradero y un deflector de aire que
suministra abundante cantidad de aire
a la cabeza y cara del operador.
• El visor integral profundo de 1 pulgada
evita que el abrasivo quede atrapado
entre los lentes.

• El conector de entrada reemplazable
prolonga la vida útil del casco.

• La banda de acoplamiento de la
capa se envuelve alrededor del
borde inferior del armazón del
casco y se sujeta fácilmente con
una hebilla estilo trinquete para
asegurar la capa.

• La capa color gris plateado rechaza los rayos
calientes del sol.

• El cierre de la ventana se
monta con tornillos y se
reemplaza fácilmente sin
peligro de dañar el armazón
del casco.

El nuevo Apollo 600 de Clemco
ofrece a los operadores de chorreado lo
último en seguridad respiratoria y
comodidad. Ahora el 600 está
disponible con la opción de sistemas de
suspensión - suspensión cómoda DLX,
que provee un ajuste lujoso y acolchado
de la cabeza, o la suspensión de seis
puntos ajustable clásica.
Se puede comprar el 600 con
suspensión o DLX o de seis puntos y
armado para fuentes de aire
comprimido de presión alta (HP) o de
aire ambiental de presión baja (LP).
El 600 tiene aprobaciones de
NIOSH y ANSI para protección
respiratoria y de casco, y tiene la
clasificación OSHA APF 1000, lo que
significa que puede ponerse en servicio
en polvo con sustancias peligrosas
hasta 1000 veces el límite de
exposición permisible (PEL). El casco
resistente presenta numerosas mejoras
respecto al venerable Apollo 60 con
más componentes reemplazables que
nunca para garantizar una vida útil
larga, higiene del operador y comodidad.
El sistema de 3 lentes supera a
todos los modelos predecesores: la
junta de la ventana ajustada y moldeada
sujeta firmemente el lente interior y
sella para que no penetre el abrasivo y
polvo; el intermedio no perforado

Apollo 600 HP con:

Conector de flujo constante
Válvula de control del aire
Acondicionador de aire Clem-Cool
Tubo de aire frío
Tubo de control climático

Apollo 600 LP con:

Conector de flujo constante

protege el lente interior y completa el
sello de la ventana; tres lentes
perforados para rápido
desprendimiento son la primera línea
de defensa contra el rebote abrasivo.
Los lentes perforados tienen
lengüetas, a fin de retirarlos con
facilidad, aun con guantes, y dejar al
descubierto detrás un lente claro y
limpio. Una vez se han agotado estos,
el lente intermedio protege al lente
interior hasta que se instale un nuevo
juego de lentes. Un lente exterior
rectangular opcional puede servir de
lente exterior en un sistema de 2
lentes.
La capa Apollo 600 gris
plateado, con cuello interior rojo, se
instala fácilmente en el armazón del
casco y se asegura con una banda
flexible de acoplamiento con
sujección estilo trinquete.
Para mayor comodidad del
operador, se puede utilizar el Apollo
600 HP con dispositivos Clemco de
acondicionamiento del aire: el Tubo
de Aire Frío, no. de referencia
04410, el Tubo de Control Climático,
no. de referencia 04411, o el
Acondicionador de Aire Clem-Cool,
no. de referencia 23825.

Acondicionador
de aire Clem-Cool

Tubo de aire
frío

04410

Tubo de control
climático

04411

100024

Válvula de
control del aire
Alta presión

21415

Conector de flujo
constante

Baja presión

21429

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

Respirador con dispositivo de aire

Susp. de
seis puntos
24001
24002
24932
24003
24004

Susp. de
seis puntos

Respirador con dispositivo de aire y
manguera de respirador de 50 pies
de largo x 3/8 pulg. de diametro interior

Susp. de
seis puntos

Susp. DLX
25190
25191
24194
25192
25193

Respirador con dispositivo de aire

24010

23825

24771
24210
24933
24211
24212

25200
25202
25208
25204
25206

Respirador con dispositivo de aire y
manguera de respirador de 50 pies
de largo x 1/2 pulg. de diametro interior

Susp. de
seis puntos

Susp. DLX
25195

Susp. DLX

Kit de suspensión cómoda DLX para Apollo 600
Incluye todo lo necesario para reemplazar la suspensión DLX
o para convertir de suspensión de seis puntos a suspensión DLX . . . . . . .25189

24011

Susp. DLX

Respirador con dispositivo de aire y
manguera de respirador de 50 pies
de largo y filtro CPF-20

Susp. de
seis puntos
24772
24213
25299
24214
24215

Susp. DLX
25201
25203
25209
25205
25207

Nota: Los respiradores LP se usan
con una bomba de aire ambiental.
Con el modelo LP, no se puede usar
filtros CPF o acondicionadores de
aire.

25210

Opción para modelo LP
Manguera de respirador de 50 pies x 1/2 pulg. de D.I. . . . . . .22510
Manguera de respirador de 100 pies x 1/2 pulg. de D.I. . . . . .21413
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